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Organismos nacionales 

Capacitara la CEDH a integrantes de la CIRT con Perspectiva de Género y Cultura Para la Paz. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 26 de marzo de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Cámara de la Industria de la Radio y 
Televisión, establecieron un convenio de colaboración, para brindar a sus integrantes 
periodistas, conductores y locutores, además de personal de apoyo, las herramientas de 
conocimiento en derechos humanos y perspectiva de género, que les permitirá realizar 
mejor sus actividades como comunicadores. 
 
Bailan en contra de la violencia de género en Cereso Femenil Atlacholoaya. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado De Morelos, Boletín no. 0005-2013-CS, 26 de marzo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y 
la Asociación Unidos contra la Trata, realizaron el evento 1 Billón de pie: Rompe las Cadenas, 
en elmarco del Día Internacional de la Mujer, en el cual a través del baile envían un mensaje 
a todas las mujeres que viven violencia que no están solas y que ninguna debe aceptar 
maltratos, vejaciones y ninguna situación donde sean lastimadas. 
 
Quien en público respeta, pero en lo privado no lo hace y lo permite; no puede educar para 
la paz. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 25 de marzo de 2013. 
Las personas que entienden el proceso de educación, como una forma de actuar en lo 
público, en una actitud de respeto, tolerancia y solidaridad, mientras que en lo privado se 
comportan de manera intolerante y de franca violación a los derechos humanos, no pueden 
estar en condiciones de  generar una educación para la paz, afirmó el licenciado José Luis 
Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
 
Se pronuncia Pilar Sánchez Rivera por una efectiva protección y resguardo de los derechos 
humanos de las mujeres víctimas de violencia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 104/2013, 25 de marzo de 2013. 
Debemos insistir sobre la necesaria reformulación del trabajo cotidiano de las áreas de 
acceso a la justicia, donde las personas que son víctimas, principalmente las mujeres, tengan 
real protección y resguardo de sus derechos, así como el debido acompañamiento y la 
información detallada sobre sus casos, lo cual significaría su efectivo acceso al derecho al 
debido proceso y la posibilidad de obtener justicia, señaló la Directora de Espacio Mujeres 
para una Vida Digna Libre de Violencia A.C., María del Pilar Sánchez Rivera. 
 
Para hombres y mujeres, el mismo trato y equidad: Morales Gómez. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 057, lunes 25 de marzo de 2013. 
El empoderamiento e igualdad de las mujeres no está en la ley, sino en su fortaleza y 
perspectiva propia, aseguró Marco Antonio Morales Gómez, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, al señalar que la única finalidad del ser humano es 
que hombres y mujeres seamos diferentes, pero con el mismo trato, equidad y acceso. 
 
Investiga CDHEQROO abusos de autoridad de la Policia Municipal de O.P.B. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Noticia, 25 de marzo del 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo investiga ya los casos de 
supuestas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por elementos de la policía 
municipal de Othón P. Blanco durante el pasado fin de semana. 
 

http://www.cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/39
http://www.cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/39
http://www.cdhmorelos.org.mx/00cdhmor0.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/00cdhmor0.html
http://www.cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/37
http://www.cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/37
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3068-boletin-1042013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3068-boletin-1042013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3068-boletin-1042013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com057.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com057.html
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=138
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=138


SEMANA 12, AÑO III, DEL 20 AL 26 DE MARZO  DE 2013 

Esta síntesis es un esfuerzo sin fines de lucro cuyo objetivo es la divulgación de información de las actividades y 
acontecimientos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos en México y el mundo. Su contenido es 
responsabilidad de la fuente que lo emite y, por lo tanto, no refleja la opinión institucional de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

4 

La Comisión será vigilante del respeto a las mujeres a ejercer libremente sus derechos civiles 
y políticos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín No. 004-2013-CS, 
25 de marzo de 2013. 
El Visitadorde la Comisión de Derechos Humanos de la Zona Sur Poniente, Lic. Carlos Navarro 
Uribe, acudirá losdías 25 y 27 de marzo a las 19:00 hrs, a las Ayudantías de las Comunidades 
de Vallede Vázquez y Coaxtitlan, respectivamente, en el municipio de Tlaquiltenango; a las 
asambleas públicas de las cuales se abordará la controversia social referente al derecho de 
las mujeres a votar. 
 
Se Pronuncia la CDH-Morelos porque opere con mayor eficiencia el Sistema de Seguridad 
Pública de la Entidad. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín No. 
003-2013-CS, 25 de marzo de 2013. 
Ante la alta incidencia de hechos delictivos y ejecuciones que se presentaron este fin de 
semana, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos urge al Poder Ejecutivo y 
los municipios, se intensifiquen las operaciones de vigilancia y prevención del delito en el 
Estado. 
 
Autoridades del GDF reconsideran y aceptan integramente las Recomendaciones 2/2012 Y 
15/2012. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 103/2013, 24 de 
marzo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresa su reconocimiento 
al Gobierno del Distrito Federal (GDF) por la reconsideración y aceptación integral de las 
Recomendaciones 2/2012 y 15/2012 emitidas por este Organismo. 
 
Educar sin lastimar dignidad de niños y niñas, tarea de maestros. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 056, domingo 24 de marzo de 
2013. 
Los profesores pueden poner orden y disciplina en las aulas, pero sin lastimar la dignidad de 
los niños y niñas a través del castigo físico o psicológico, destacó Sandra Tetatzin Contreras, 
capacitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
Presentan en CDHDF el libro Constitución Horizontal. Teoría Constitucional y Giro Decolonial. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 102/2013, 23 de marzo de 2013. 
El Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó el libro “La Constitución Horizontal. Teoría 
constitucional y giro decolonial”, del investigador argentino Alejandro Medici, el cual aborda 
los modelos constitucionales de Ecuador, Bolivia y Venezuela. 
 
Visitaduría de APAN imparte plática en TEPEAPULCO. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, Noticia,  23 de marzo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, a través de personal de la 
visitaduría regional de Apan continuando con labores de educación, impartió plática sobre 
“Derechos y Obligaciones de Niñas, Niños y Adolescentes” a 117 alumnas y alumnos de la 
Escuela Secundaria Técnica 26 de Tepeapulco, Hidalgo. 
 
Concluye Curso-Taller en Ixmiquilpan. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, 
Noticia,  23 de marzo de 2013. 
El pasado diecinueve de marzo del año en curso, concluyó el curso-taller “Derechos humanos 
para funcionarios/as encargados/as de hacer cumplir la ley” dirigido a elementos de la 
¨Policía Industrial Bancaria Región uno, el aforo fue de treinta y seis elementos, con un 
programa de treinta horas que se desahogó en tres sesiones los días cincos, trece y 

http://www.cdhmorelos.org.mx/00cdhmor0.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/00cdhmor0.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/00cdhmor0.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/00cdhmor0.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/00cdhmor0.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/00cdhmor0.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3067-boletin-1032013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3067-boletin-1032013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3067-boletin-1032013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com056.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com056.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com056.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3066-boletin-1022013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3066-boletin-1022013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/visitadurias/1429-visitaduria-de-apan-imparte-platica-en-tepeapulco.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/visitadurias/1429-visitaduria-de-apan-imparte-platica-en-tepeapulco.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/visitadurias/1430-concluye-curso-taller-en-ixmiquilpan.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/visitadurias/1430-concluye-curso-taller-en-ixmiquilpan.html
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diecinueve de este mes, en las instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Hidalgo; ubicado en Ixmiquilpan. 
 
Estrechan lazos de colaboración SEPH y CDHEH. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo, Noticia,  23 de marzo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo (CDHEH) y la Secretaría de 
Educación Superior y Media Superior, en representación de sus titulares Raúl Arroyo y el Lic. 
Rolando Durán Rocha, firmaron convenio de colaboración a favor del respeto y protección de 
los derechos humanos. 
 
Firma CDHDF Convenio Marco de Colaboración con la Delegación Álvaro Obregón. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 101/2013, 22 de marzo de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, dijo que cada una de las 16 Delegaciones tiene ante sí la oportunidad de 
tratar directamente con la ciudadanía y, de esa manera, llevar a cabo una labor de 
promoción, defensa y respeto de los derechos humanos, a través de políticas públicas y 
estrategias conjuntas. 
 
Reunión de la Red Interinstitucional para la Atención de Mujeres en situación de violencia. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia,  22 de marzo de 2013. 
Como parte de las actividades que lleva a cabo el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a través del Instituto Hidalguense de las 
Mujeres (IHM) se llevó a cabo la reunión de la Red Interinstitucional para la Atención de 
Mujeres en situación de violencia en el municipio de Tula de Allende. 
 
Incrementa número de quejas y asesorías en Visitaduría de Chalco. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 055, 22 de marzo de 2013. 
Las acciones de difusión de la cultura del respeto a los derechos humanos y la capacitación a 
distintos sectores de la sociedad han permitido un incremento en el número de asesorías y 
quejas en la Visitaduría General sede Chalco de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México. 
 
Firma CEDH Convenio de Colaboración con CREFAL. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Noticia, 22 de Marzo de 2013.  
Con la finalidad de emprender acciones conjuntas que permitan fortalecer la cultura de 
respeto de los derechos humanos y generar lazos de cooperación para alcanzar acciones en 
materia educativa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y el Centro de 
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) 
firmaron un convenio de colaboración.  
 
CEDH solicita a la SG informes sobre medidas adoptadas ante la promulgación de la adición 
del art. 398 bis del Código Penal. Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, 
Bolteín, 21 de marzo de  2013.   
El Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), envió nuevamente a la Secretaría 
General de Gobierno mediante oficio número CEDH/VGAPA/186/2013 la solicitud de 
información de medida precautoria, responda si acepta o no las medidas cautelares que 
dicho Organismo emitiera en relación al decreto por el que se adiciona el artículo 398 bis del 
Código Penal para el Estado de Chiapas. 
 
 

http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1428-estrechan-lazos-de-colaboracion-seph-y-cdheh.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1428-estrechan-lazos-de-colaboracion-seph-y-cdheh.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3065-boletin-1012013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3065-boletin-1012013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1426-reunion-de-la-red-interinstitucional-para-la-atencion-de-mujeres-en-situacion-de-violencia.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1426-reunion-de-la-red-interinstitucional-para-la-atencion-de-mujeres-en-situacion-de-violencia.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com055.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com055.html
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=608
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=608
http://www.cedh-chiapas.org/portal/
http://www.cedh-chiapas.org/portal/
http://www.cedh-chiapas.org/portal/
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Exhorta CDHDF a eliminar las expresiones de discriminación y violencia en el deporte. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 100/2013, 21 de marzo de 2013. 
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhorta a eliminar las expresiones de 
exclusión y violencia en el deporte. 
 
CDHDF y COMDA llaman a salvaguardar el derecho al agua. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 98/2013, 21 de marzo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Coalición de 
Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) hacen un llamado a proteger el 
derecho humano al agua en la ciudad. 
 
Ciclo de Conferencias Magistrales en el Marco Conmemorativo del “Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial”. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del 
Estado de Guerrero, Boletín, 21 de marzo de 2013.  
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, que preside el Lic. 
Juan Alarcón Hernández, junto con sus colaboradoras integrantes del Programa de Atención 
A la Mujer, Niñez y Adolescencia”, llevaron a cabo el ciclo de conferencias magistrales en el 
marco conmemorativo del “DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA 
DISCRIMINACION RACIAL” 21 DE MARZO, en el Auditorio “José Inocente Lugo” del Palacio de 
la cultura. 
 
CEDH presentó Conferencia de la CONAPRED sobre Discriminación. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, 21 de marzo de 2013. 
Morelia, Michoacán 21 de Marzo de 2013. En el del Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial, que se conmemora este 21 de marzo,  y de los festejos por el 20 
Aniversario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el ombudsman José 
María Cázares Solórzano, inauguró la conferencia magistral “Derecho a la no discriminación y 
la cultura de la igualdad”,  impartida por  Paula Rincón Gallardo Vera Estañol, del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación  (CONAPRED). 
 
Importante generar acciones para disminución de violencia escolar. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 21 de marzo de 2013. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, 
reconoció el esfuerzo interinstitucional que se ha generado para reducir los índices de 
violencia escolar, no sólo en el ámbito legislativo sino en la implementación de acciones por 
parte de la Secretaría de Educación, que buscan encontrar soluciones de manera inmediata. 
 
Participa la CEDH en la integración del Plan Nacional de Desarrollo. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 21 de marzo de 2013. 
Los derechos humanos son los ejes más importantes a los que aspiramos si queremos un 
México incluyente y próspero, señaló la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Minerva Martínez Garza, al participar en las mesas de diálogo del Foro Estatal para 
la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
Abre CEDH expediente por muerte de interno. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 21 de marzo de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició la investigación de oficio por la muerte de 
un interno del Centro de Reinserción Social de Apodaca tras una suscitarse una riña al 
interior del lugar. 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3064-boletin-1002013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3064-boletin-1002013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3062-boletin-982013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3062-boletin-982013
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=779:ciclo-de-conferencias-magistrales-en-el-marco-conmemorativo-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial-21-de-marzo&catid=103:boletines-2013&Itemid
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=779:ciclo-de-conferencias-magistrales-en-el-marco-conmemorativo-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial-21-de-marzo&catid=103:boletines-2013&Itemid
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=779:ciclo-de-conferencias-magistrales-en-el-marco-conmemorativo-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial-21-de-marzo&catid=103:boletines-2013&Itemid
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=607
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=607
http://derechoshumanosnl.org/noticias/importante-generar-acciones-para-disminucion-de-violencia-escolar/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/importante-generar-acciones-para-disminucion-de-violencia-escolar/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/participa-la-cedh-en-la-integracion-del-plan-nacional-de-desarrollo/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/participa-la-cedh-en-la-integracion-del-plan-nacional-de-desarrollo/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/abre-cedh-expediente-por-muerte-de-interno/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/abre-cedh-expediente-por-muerte-de-interno/
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Convoca CDH Puebla a servidores públicos a respetar derechos de los pueblos indígenas. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 39/2013, 21 de marzo de 
2013. 
Debido a que la entidad ocupa el octavo lugar con mayor población indígena de todo el país, 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) convocó a servidores 
públicos del municipio de Chignautla a desarrollar sus labores apegados a derecho, pues de 
esta manera este grupo en situación de vulnerabilidad evitará ser discriminado y violentado. 
 
Emite CDH Puebla recomendación a Edil de Huauchinango por violaciones a los Derechos 
Humanos de un menor de edad. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
Comunicado 38/2013,21 de marzo de 2013. 
El comandante y elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de Ahuacatlan, perteneciente al 
municipio de Huauchinango, cometieron violaciones a los derechos humanos a la seguridad 
jurídica y a la legalidad de un menor de 14 años; por lo que la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) emitió la recomendación 1/2013 al alcalde del 
mencionado municipio, Omar Martínez Amador. 
 
PDH estuvo presente en retenes militares. Procuraduría de los Derechos Humanos y 
Protección Ciudadana del Estado de Baja California, 20 de Marzo del 2013.  
Buscando salvaguardar la seguridad y los Derechos Humanos de los visitantes y, residentes 
de la entidad, La Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California (PDHBC), dando 
continuidad a las verificaciones que con anterioridad se han realizado, estuvo presente el fin 
de semana, en los retenes militares “El Chinero”, ubicado en la carretera Mexicali-San Felipe, 
y “El Chinerito”, localizado en la carretera Ensenada-San Felipe. 
 
Respalda Ombudsman del estado de Hidalgo argumentos de la CDHDF ante la Comisión 
Interamericana, con motivo de la exhibición de detenidos ante medios de comunicación. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 97/2013, 20 de marzo de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo (CDHEH), Raúl 
Arroyo, se adhirió a las expresiones argumentativas de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), con motivo de la Exhibición en medios de comunicación de víctimas 
del delito y de personas detenidas y/o bajo la responsabilidad del Ministerio Público. 
 
Simulacro de sismo. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
Boletín, 20 de marzo de2013. 
A un año del suscitado temblor en la entidad y para establecer medidas de prevención en 
caso de sismos, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SspyPc) convocó a 
realizar un macro simulacro estatal, en el cual la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, participó en punto de las 12:00 horas; se instruyó al 
personal de la misma estar alerta ante actos de esta naturaleza. 
 
CEDHJ Dicta Medidas Cautelares a favor de menores de edad en el albergue una Nueva 
Esperanza, de Colotlán. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Número 
63/13, 20 de marzo de 2013. 
Tras conocer por una nota periodística que 24 de 36 niños y niñas del albergue Una Nueva 
Esperanza, localizado en Colotlán, fueron reubicados por el Consejo Estatal de Familia (CEF), 
luego de denuncias de abusos y maltrato, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco (CEDHJ), solicitó a la secretaria ejecutiva de ese organismo, Leticia Carmen Vera 
Fernández, que tome las medidas precautorias para proteger los derechos humanos de todos 
los menores de edad y explique el motivo por  el cual 12 de ellos aún permanecen en la casa 
hogar. 
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Participa CEDH en foro para prevenir la usura. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Noticia, 20 de marzo de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el Centro 
Mexicano de Derechos Humanos A.C. ONG realizaron el Foro “Educación financiera para 
prevención de la Usura”. 
 
Promueve CDH Puebla cultura de la legalidad entre más de 14 mil 900 alumnos y padres de 
familia. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 37/2013, 20 de 
marzo de 2013. 
Durante ceremonias cívicas celebradas en 13 instituciones educativas, 14 mil 916 alumnos, 
docentes, madres y padres de familia conocieron los beneficios de asumir una cultura de la 
legalidad, al tiempo que aprendieron sobre los mecanismos para exigir a las autoridades el 
cumplimiento de las leyes. 
 
Formalizan actividades CDHEQROO y Ayuntamiento de Bacalar. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, Noticia, 20 de marzo de 2013. 
Con el compromiso de promover y difundir los derechos humanos, los titulares de la 
CDHEQROO, Enrique Mora, y del Ayuntamiento de Bacalar, Francisco Flota Medrano, 
signaron un convenio de colaboración, formalizando así las actividades que se venían 
desempeñando en dicha materia. 
 
Firma de Convenio General de Colaboración entre la CDHMOR y CRIM. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín No. 002-2013-CS, 20 de marzo de 2013. 
Se llevó a cabo la firma de Convenio General de Colaboración por la Lic. Lucero Ivonne 
Benítez Villaseñor Prsidenta de la CDH Morelosy la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 
Presidenta del Consejo de Dir. Campus Morelos y Directora del Centro Reghional de 
Investigaciones Multidisciplinarias. 
 

Noticias Nacionales 

Reto de Peña, acabar con agresiones a las migrantes. Cimacnoticias, Reportaje, 25 de marzo 
de 2010. 
Con el nuevo gobierno federal no se avizoran cambios para reducir las violaciones a los 
derechos de las mujeres y niñas en tránsito por México. 
 
Protegen derechos de menores con reforma a Ley de Migración. El Informador, 22 de marzo 
de 2013. 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad -con 434 votos- reformas a la Ley 
de Migración para garantizar el respeto a los derechos humanos y protección a los menores 
migrantes que viajan solos. 
 
 

Internacional 

Panel de Alto Nivel aboga por revitalizar gobernanza global tras 2015. Centro de Información 
de las Naciones Unidas, 27de marzo de 2013. 
Los miembros de un Panel de Alto Nivel emitieron este miércoles una serie de 
recomendaciones para revitalizar la gobernanza global tras 2015. 
El grupo de expertos, establecido por el Secretario General de la ONU, destacó entre las 
metas a llevar a cabo cuando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) venzan en 2015, 
la protección del medio ambiente y la promoción de la producción y consumo sostenibles. 
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México aspira a ser miembro del Consejo de DH de la ONU. Informador 26 de marzo de 2013. 
México aspira a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 
2014-2016, a fin de de mantener la contribución a su fortalecimiento y beneficiarse del 
diálogo y la cooperación con todos los mecanismos internacionales del ramo, destacó el 
subsecretario de la cancillería, Juan Manuel Gómez. 
 
OIT subraya ventajas del trabajo a distancia. Centro de Información de las Naciones Unidas,  
25 de marzo de 2013. 
Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo a distancia y aumentan la eficacia de los 
empleados que la utilizan, aunque todavía existe resistencia a ese sistema, destacó hoy la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un artículo sobre el tema. 
 
OPS aplaude prohibición del tabaco durante Mundial de Fútbol en Brasil. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 25 de marzo de 2013. 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplaudió hoy la prohibición del consumo de 
tabaco durante el Mundial de Fútbol en Brasil. 
 
Ban llama a los países a proteger al personal de la ONU. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 25 de marzo de 2013. 
El Secretario General de la ONU urgió hoy a los países a garantizar la protección de los miles 
de trabajadores de Naciones Unidas que arriesgan sus vidas para ayudar a la gente 
necesitada en todo el mundo. 
 
Aportará México 300 mil dólares a sistema interamericano humanitario. El Independiente de 
Hidalgo, 23 de marzo de 2013. 
México aportará este año alrededor de 300 mil dólares al sistema interamericano de 
derechos humanos, además de sus contribuciones generales a la OEA, anunció el secretario 
mexicano de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. Esos fondos serán repartidos entre 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en adición a su cuota de 6.2 millones de dólares a la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 
 
Día de la Tuberculosis: OPS insta a redoblar esfuerzos para combatirla. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 22 de marzo de 2013. 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a redoblar esfuerzos en la prevención 
y el control de la tuberculosis en América Latina y el Caribe. 
 
UNODC coauspicia en Colombia encuentro sobre el uso de drogas. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 22 de marzo de 2013.  
Los países de América Latina deben valorar que el consumo de drogas está presente en todos 
los entornos y estratos de la sociedad e incluir políticas que aborden el problema de salud y 
otros riesgos asociados. 
 
Día del Agua: Ban urge a mejorar la cooperación para gestionar los recursos. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 22 de marzo de 2013.  
En el Día Mundial del Agua, el Secretario General de la ONU llamó a intensificar la 
cooperación en el manejo de los recursos hídricos. 
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Garantizar el uso y manejo eficiente del agua, los principales retos de México en materia 
hídrica. Centro de Información de las Naciones Unidas, 21 de marzo de 2013. 
 "Se estima que para el año 2030, entre el 20% y 40% de la población del país vivirá una 
situación de estrés hídrica, por lo que es indispensable que actuemos ahora", enfatizó 
Dolores Barrientos, Representante del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente en México (PNUMA) para México, durante su participación en la mesa de diálogo 
"El Agua en México: un reto actual". 
 
El ALBA afronta aislado la reforma del sistema de derechos humanos de la OEA. El País, 21 de 
marzo de 2013. 
El bloque de países del ALBA abordará aislado en sus posiciones la reforma del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que este viernes sancionarán en Asamblea 
Extraordinaria los ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). Los principales puntos de desencuentro entre los Gobiernos más críticos con el 
sistema actual, liderados por Ecuador, y el resto de Estados se centran en la forma de 
financiación de los organismos que integran el SIDH -la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos-, y el peso de las relatorías, en concreto la de Libertad 
de Expresión. 
 
Reformas "debilitarán severamente" a la CIDH: César Gaviria. Vanguardia, 20 de marzo de 
2013. 
El ex presidente de Colombia y antiguo secretario general de la OEA, César Gaviria, advirtió 
hoy en contra de las reformas de la CIDH que impulsa el organismo hemisférico que dirigió, 
afirmando que algunas de las propuestas "debilitarán severamente" el organismo de 
derechos humanos de la región. 
 
El Consejo de Derechos Humanos recibe informe sobre Colombia. Centro de Información de 
Naciones Unidas, 20 de marzo de 2013. 
La Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos encomió el 
desarrollo del proceso de paz que tiene lugar entre el gobierno colombiano y el grupo 
rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
 
ONU encomia avances de Bolivia en lucha contra la pobreza. Centro de Información de 
Naciones Unidas, 20 de marzo de 2013.  
La Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos encomió hoy la 
disminución de la pobreza y el progreso en materia de derechos sociales logrados por Bolivia. 
 
ONU destaca la importancia de las elecciones en Haití. Centro de Información de Naciones 
Unidas, 20 de marzo de 2013. 
El representante especial interino de la ONU para Haití, Nigel Fisher, sostuvo hoy que la 
celebración de elecciones creíbles este año constituirá un paso fundamental para el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas y el estado de derecho en ese país. 
 
Brasil dona al PMA 2,000 toneladas de arroz para refugiados en Uganda. Centro de 
Información de Naciones Unidas. 20 de marzo de 2013. 
El gobierno de Brasil entregó hoy al Programa Mundial de Alimentos (PMA) 2,000 toneladas 
de arroz para contribuir a la asistencia humanitaria a 155,000 refugiados en Uganda. 
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Día de la Felicidad: Será difícil conseguirla mientras persista la pobreza, advierte Ban. Centro 
de Información de las Naciones Unidas. 20 de marzo de 2013. 
La población de todo el mundo aspira a vivir una vida feliz y plena, libre de temores y 
necesidades y en armonía con la naturaleza; sin embargo el bienestar material básico sigue 
siendo difícil de alcanzar para demasiadas personas que viven en la pobreza extrema. 
 

Centroamérica 

Guatemala: ONU califica de "avance histórico" juicio a Ríos Montt. Centro de Información de 
las Naciones Unidas. 20 de marzo de 2013. 
La Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó como 
un avance histórico en el combate a la impunidad el juicio que se realiza en Guatemala al ex 
jefe de Estado Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad. 
 
Defensoría del Pueblo Realiza Jornada de Sensibilización en Los Colegios. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Boletín, 27 de marzo de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Dirección de Unidades Especializadas, realizó una 
jornada de sensibilización dirigida a estudiantes del colegio Primer Ciclo Panamá (PCP), cuyo 
objetivo es la divulgación y sensibilización sobre los derechos humanos de las poblaciones 
vulnerables que tratamos en nuestra dirección. 
 
Supervisarán trato a usuarios del transporte público. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia Destacada, 26 de marzo de 2013. 
Con el objetivo de contribuir a evitar los abusos de los cuales son objeto los usuarios del 
transporte público diariamente, y tomando en cuenta que estas fechas son propicias para 
poner más atención a esta situación, el Procurador de los Derechos Humanos, por medio de 
la defensoría que atiende ese tema, llevará a cabo los días 27, 28 y 31 de marzo, una serie de 
monitoreos en los cuales se abordarán cinco temas muy importantes: aumento al pasaje, 
sobrecarga de autobuses, exceso de velocidad, mal estado de las unidades y la vigencia del 
seguro de las mismas. 
 
Facilitan trámites a usuarios del Renap. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 26 de marzo de 2013. 
Durante un monitoreo realizado a la sede regional del Registro Nacional de las Personas 
(Renap), en Chiquimula, el personal de la Auxiliatura Departamental del Procurador de los 
Derechos Humanos (PDH), pudo constatar que dicho directorio emitió varios acuerdos con 
los cuales facultó a los registradores civiles para que éstos puedan resolver los problemas 
más frecuentes con que tropiezan los habitantes de esa provincia. 
 
Previenen situaciones delictivas y de violencia. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 26 de marzo de 2013. 
El representante de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, en Chiquimula, 
Bernabé Portillo Calderón, quien forma parte de la Comisión Municipal de Seguridad 
(COMUSE), conjuntamente con otras instituciones, solicitaron al Concejo Municipal el cierre 
de los expendios de bebidas embriagantes, juegos pirotécnicos y la colocación de estufas en 
los pasillos de los mercados, para prevenir cualquier situación delictiva y de violencia. 
 
Unifican criterios para mejor atención. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 26 de marzo de 2013. 
La Dirección de Procuración de la Magistratura de Conciencia llevó a cabo los días 21 y 22 de 
marzo del presente año, una capacitación sobre la atención a casos relacionados con niñez y 
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http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1469-facilitan-tr%C3%A1mites-a-usuarios-del-renap
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1469-facilitan-tr%C3%A1mites-a-usuarios-del-renap
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1468-previenen-situaciones-delictivas-y-de-violencia
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1468-previenen-situaciones-delictivas-y-de-violencia
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1461-unifican-criterios-para-mejor-atenci%C3%B3n
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1461-unifican-criterios-para-mejor-atenci%C3%B3n
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violencia contra la mujer, dirigida al personal de la Unidad de Recepción y Calificación de 
Denuncias. 
 
Defensoría del Pueblo lanza Campaña de Prevención Contra la Violencia hacia las Mujeres. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Boletín, 26 de marzo de 2013. 
La Defensoría del Pueblo realizó el lanzamiento de su Campaña de Prevención de la Violencia 
Contra las Mujeres, dirigida a detectar aquella violencia normalizada, reconociendo que tan 
solo una mirada, un gesto o una palabra pueden ser manifestaciones de poder y control que 
culminen con el ejercicio de la violencia. 
 
Consterna tragedia de connacionales. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 25 de marzo de 2013. 
La defensora del Migrante, de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Flora 
Reynosa, lamentó el trágico suceso acaecido a varios connacionales en un confuso accidente 
de tránsito ocurrido el 20 de marzo en la Base Aérea Naval de Kingsville (cerca de la frontera 
con México), Texas, que enlutó a siete familias. 
 
Defensoría del Pueblo en Darién verifica rehabilitación de Escuela Primaria Gerardo Bacorizo. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Boletín, 25 de marzo de 2013. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién realizó una inspección 
para dar seguimiento a la queja presentada por los padres de familia de la Escuela Primaria 
Gerardo Bacorizo, ubicada en la comunidad de Arimae, corregimiento de Santa Fe, distrito de 
Chepigana, ante el grave deterioro que presentan sus infraestructuras, representando un 
peligro para la comunidad educativa. 
 
Inspeccionan Centro Educativo Simeón Valderrama en Coclé para verificar condiciones ante 
posible riesgo de colapso. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Boletín, 25 de 
marzo de 2013.  
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo de Coclé realizó una visita al 
Centro Educativo Simeón Valderrama de Churubé, para verificar las condiciones de dicho 
plantel, tras una publicación divulgada por los medios de comunicación, donde se plasma 
que dichas estructuras están enfermas o en malas condiciones. 
 
El Estado falla en atención de personas menores de edad separados del medio familiar. 
Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 22 de marzo de2013 
La Defensoría de los Habitantes considera que el Estado falla en la atención de las personas 
menores de edad separadas de su medio familiar y solicita al Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI) revisar el actual modelo de atención de abrigo temporal, de manera 
particular la población adolescente que se encuentra en el Albergue de La Garita, con el fin 
de dar una respuesta efectiva a sus derechos y acompañamiento en la construcción de su  
proyecto de vida. 
 
Defensoría del Pueblo realiza visita a Víctimas de Trata. Defensoría del Pueblo de la República 
de Panamá, Boletín, 22 de marzo de 2013.  
Oficiales de la Unidad de Migrantes y Refugiados y de la Dirección de Protección de los 
Derechos de la Mujer,  en compañía de la Organización Internacional para las Migraciones, la 
Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Colombia, realizaron una inspección al Bar La 
Olimpia, donde se encontraban 10 mujeres víctimas reconocidas de trata de personas. 
 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4602:defensoria-del-pueblo-lanza-campana-de-prevencion-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4602:defensoria-del-pueblo-lanza-campana-de-prevencion-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1458-consterna-tragedia-de-connacionales
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1458-consterna-tragedia-de-connacionales
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4603:defensoria-del-pueblo-en-darien-verifica-rehabilitacion-de-escuela-primaria-gerardo-bacorizo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4603:defensoria-del-pueblo-en-darien-verifica-rehabilitacion-de-escuela-primaria-gerardo-bacorizo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4604:inspeccionan-centro-educativo-simeon-valderrama-en-cocle-para-verificar-condiciones-ante-posible-riesgo-de-colapso
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4604:inspeccionan-centro-educativo-simeon-valderrama-en-cocle-para-verificar-condiciones-ante-posible-riesgo-de-colapso
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4604:inspeccionan-centro-educativo-simeon-valderrama-en-cocle-para-verificar-condiciones-ante-posible-riesgo-de-colapso
http://www.dhr.go.cr/boletines/ninosenalbergue.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/ninosenalbergue.pdf
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/


SEMANA 12, AÑO III, DEL 20 AL 26 DE MARZO  DE 2013 

Esta síntesis es un esfuerzo sin fines de lucro cuyo objetivo es la divulgación de información de las actividades y 
acontecimientos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos en México y el mundo. Su contenido es 
responsabilidad de la fuente que lo emite y, por lo tanto, no refleja la opinión institucional de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

13 

PDH da seguimiento a proceso contra exjefes de Estado de facto y de inteligencia militar. 
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada 21 de marzo de 
2013. 
Es el caso que genera expectación en el ámbito nacional como internacional y los medios de 
información que hacen lo propio para colocar al país en los ojos del mundo. 
Constatar y vigilar para que no se produzcan hechos lamentables y monitorear que las 
entidades estatales responsables de garantizar la seguridad de los actores cumplan con su rol 
y que ambas partes reciban el mismo trato es la tarea desplegada por la Magistratura de 
Conciencia. 
 
Defensoría del Pueblo realiza inspección en los estacionamientos para Personas con 
Discapacidad. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Boletín, 21 de marzo de 
2013. 
Un total de 9 sanciones fueron interpuestas durante la inspección que realizó a la Defensoría 
del Pueblo, a través de su Unidad Especializadas de Discapacidad, para  verificar el uso 
adecuado de los estacionamientos, destinados a este sector de la población, en lugares de 
uso  público. 
 
Defensoría del Pueblo en Darién participa en actividades conmemorativas del Día 
Internacional de la Mujer, Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Boletín, 21 de 
marzo de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién, como institución garante de los 
derechos humanos, participó de diversas actividades, en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, organizadas por el Instituto Nacional de Cultura (INAC). 
 
Apoyo integral a víctimas menores de edad. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada 20 de marzo de 2013. 
La Unidad de Maltrato de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, manifestó 
su preocupación acerca del incremento de denuncias recibidas por violencia contra la niñez y 
adolescencia; al respecto, Ingrid García, titular de la Unidad, indicó que la oficina del 
Ombudsman da una atención victimológica conformada por las áreas legal, médica y 
psicológica, y esta última es la que determina el grado y tipo de maltrato que sufrieron las 
pequeñas víctimas. 
 

http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1426-pdh-da-seguimiento-a-proceso-contra-exjefe-de-estado-de-facto-y-del-jefe-de-inteligencia-militar
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1426-pdh-da-seguimiento-a-proceso-contra-exjefe-de-estado-de-facto-y-del-jefe-de-inteligencia-militar
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1426-pdh-da-seguimiento-a-proceso-contra-exjefe-de-estado-de-facto-y-del-jefe-de-inteligencia-militar
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4599:defesor%C3%ADa-del-pueblo-realiza-inspecci%C3%B3n-en-los-estacionamientos-para-personas-con-discapacidad
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4599:defesor%C3%ADa-del-pueblo-realiza-inspecci%C3%B3n-en-los-estacionamientos-para-personas-con-discapacidad
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4599:defesor%C3%ADa-del-pueblo-realiza-inspecci%C3%B3n-en-los-estacionamientos-para-personas-con-discapacidad
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4595:defensor%C3%ADa-del-pueblo-en-dari%C3%A9n-participa-en-actividades-conmemorativas-del-d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4595:defensor%C3%ADa-del-pueblo-en-dari%C3%A9n-participa-en-actividades-conmemorativas-del-d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4595:defensor%C3%ADa-del-pueblo-en-dari%C3%A9n-participa-en-actividades-conmemorativas-del-d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1422-apoyo-integral-a-v%C3%ADctimas-menores-de-edad
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1422-apoyo-integral-a-v%C3%ADctimas-menores-de-edad

